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Camino trazado
El Gobierno ha fijado el camino que seguirá hacia el 2021, con miras a que el Perú, al llegar al
Bicentenario de la Independencia, sea un país más equitativo, desarrollado y que brinde mayores
oportunidades a todos los peruanos.

Heydar Aliyev, el natalicio de un gran líder
Heydar Aliyev nació el  10 de mayo de 1923 en Nakhchivan, una de las remotas regiones de
Azerbaiyán. Entonces nadie podría pensar en el hecho de que un hombre que nació y creció en
una simple familia rural crearía un Azerbaiyán independiente 70 años después, convirtiéndose en
el sucesor de la República Democrática de Azerbaiyán, que con voluntad de hierro y su mente
profunda hizo realidad todos los sueños del pueblo relacionados con el Estado nacional.

EL COMERCIO

Editorial: “Si ustedes me piden que lo anule…”
La disposición a retroceder ante las protestas tumultuosas amenaza con convertirse en un patrón
de este gobierno.

Alegato por la inconsecuencia, por Patricia del Río
“Se nos ha dado por reclamarle al otro una infalibilidad que es imposible”.

Lobbies cooperativos, por Gianfranco Castagnola
“Casi una de cada tres cooperativas de ahorro y crédito está localizada en un área de intenso
tráfico ilícito de drogas”.

Sobre el contrato social en el Perú, por Elmer Cuba
“Menos del 10% de los peruanos sostiene al resto”.

La importancia del consenso político, por Mika Koskinen
“Mejorar la calidad de la educación toma tiempo, no se consigue durante un período de gobierno”.

GESTION

Editorial: Un camino equivocado
Editorial de Gestión. "No resulta pertinente responder a un cuestionamiento con un ataque a la
prensa, aunque sea a solo un sector".

¿Se debe modificar el sistema de descentralización del país?
El  presidente  del  Consejo  de  Ministros,  César  Villanueva,  planteó  modificar  el  sistema  de
descentralización. Sostuvo que dbee ser "más territorial y menos burocrático". 
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